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INTRODUCCIÓN 
El amor es un tema muy solicitado por todo el mundo, 
sobre todo por los que creen en Cristo. Lamentablemente 
éste término ha sido subestimado, confundido o incluso 
ignorado por muchos, sobre todo al ser expuesto en un 
sermón. Es cierto que Juan en todas sus cartas, incluyendo 
el evangelio según Juan, hace una exhortación para 
practicar el amor; pero generalmente no ha sido 
considerado exegéticamente correcto para hacer una buena 
aplicación. Así que veremos el verdadero significado de 
amor apoyado con textos Bíblicos. 
 
 En este comentario estaremos considerando 
versículo por versículo la segunda carta de Juan, 
enfatizando definiciones, palabras griegas para una mejor 
comprensión (el griego koiné es el idioma original del 
Nuevo Testamento), y con mucha honestidad. Estaremos 
trayendo a consideración algunas doctrinas tales como: El 
Anticristo, Salvos por fe solamente, Una vez salvos-salvos 
por siempre.  
 
 Aunque esta carta es pequeña, contiene información 
que no ha sido valorada, pero ahora será expuesta para 
despejar dudas y fortalecer nuestra fe. 
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ACERCA DEL LIBRO 
 

Autor: Tradicionalmente se le atribuye a “El Apóstol 
Juan”. Aunque no se identifica como tal, al igual que sus 
otras obras literarias (1, 2 y 3 de Juan), el evangelio de Juan 
sí afirma su autoría (Juan 21:24), Apocalipsis (Apocalipsis 
1:9; 22:8), pero su forma de escritura, el énfasis que le da al 
amor, andar en la verdad y el mandamiento nuevo son 
bases fuertes y la tradición. A Juan el apóstol lo favorece la 
tradición, especialmente por el importante testimonio de 
Ireneo1. 
Destinatario: La señora elegida 
Fecha: 90 – 91 d.C. 
Versículo Clave: 6 y 9 
Tema Central: 

 Amar a Cristo es guardar sus mandamientos. 
Versículo 6 (sugerido por el autor). 

 El Cristiano fiel debe perseverar en la doctrina de 
Cristo y el amor, de otra manera no tendrá al Padre 
y al Hijo. Versículo 92. 
 

Mensaje de la Carta: El énfasis de la carta es la verdad de 
Dios, que ocurre 5 veces, y amor, que ocurre 4 veces. La 
palabra de Dios es verdad (Jn. 17:17), y esta es la verdad 
que Dios desea que se predique3. Naturalmente entonces 
podríamos concluir que nos habla de la importancia de 
amar la verdad. 
 
También se le considera una epístola general: Santiago, 1 

                                                
1 E. F. Harrison, Introducción al Nuevo Testamento.(Libros 

Desafío :Grand Rapids, MI 1980) 448 
2AzaelAlvarez, “Notas de estudio de Epístolas Generales” 

(Bedford, TX. Brown TrailSchool of Preaching. 2012) 93. 
3Willie Alvarenga, “Comentario de la Segunda Epístola de 

Juan” (Bedford, TX. 2008) 3. 



vii 

y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan y Judas, consideradas así por la 
Iglesia primitiva. 

Trasfondo Histórico: Filosofías que imperaban al 
final del siglo I 

Ya hacía mucho tiempo que ciertas tendencias 
comenzaban a vislumbrarse en la sociedad y que de alguna 
manera salpicaron a la iglesia. Tan temprano como 
mediados de los ’50, Pablo las ataca en 1 Co. y luego, una 
década más tarde, en Col. Estas líneas de pensamiento 
filosófico que se transformaron con el tiempo en un sistema 
filosófico-soteriológico llegó a su auge entrado el s. II y se 
llamó gnosticismo. Pero nadie puede negar que para fin del 
s. I ya muchas de sus especulaciones estaban formadas y su 
espíritu arrollador, cautivante y fascinante, sobre todo para 
un momento en el cual había tiempo y tranquilidad para 
“pensar”, estaba tomando gran fuerza. Es más, la idea era 
meter al cristianismo dentro de sus filas. 

Básicamente el gnosticismo es dualista: el espíritu 
bueno y la materia mala. El espíritu, y con él la razón, está 
prisionero en el cuerpo y debe ser emancipado o liberado. 
Esto se logra por el “conocimiento” (γνῶσις). Este 
conocimiento no es cualquiera, sino uno especial, secreto y 
que requiere una cierta revelación y rito de iniciación: sólo 
la fe gnóstica podía suministrarlo. 

A la luz del contenido de la carta muchos maestros de 
esta filosofía comenzaron a salir de la misma iglesia (1 Jn. 
2:19; 4:1). Aunque salieron de ella, no quiere decir que no 
quisieran influirla. De hecho, estos hombres, como 
predicadores itinerantes, iban de congregación en 
congregación volcando sus ideas.4 
                                                

4Piccardo, H. R. (2006). Introducción al cuerpo epistolar del 
Nuevo Testamento: Tomo 3 (207–208). Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones del centro. 
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Bosquejos 
 
#1 PANORAMA (Por Azael Alvarez) 
1. El Saludo (1-3) 
2. El Regocijo (4) 
3. El Mandamiento (5-6) 
4. El Anticristo (7) 
5. El Aviso (8-11).  
6. El Despido (12-13) 

#2 EL ANTICRISTO (Por Azael Alvarez) 
1. ¿Quién es? 

A. Versículo 7 dice que aquel que niega que Cristo 
vino en carne.     

B. 1 Juan 4:3 confirma éste pasaje 
C. Este era y es un problema en que la iglesia se 

encuentra, los anticristos 
2. ¿Cómo es? 

A. Son los que se extravían y no perseveran en la 
doctrina de Cristo (v. 9) 

B. Aquellos que conocieron la verdad y 
distorsionaron la palabra 
3. ¿Cómo lo evitamos? 

A. La primera respuesta se encuentra en el verso 4 
“andar en la verdad”. 

B. La segunda respuesta es la que menciona el verso 
5 y6 “el amor” ya que produce unidad y evita las falsas 
doctrinas (una misma mente). 

C. La tercera respuesta se aprecia en el verso 8 
“Mirar por nosotros mismos” cuidar nuestro trabajo para 
que lo que hemos hecho hasta ahora no se vea afectado con 
estas falsas doctrinas. 

D. Una última respuesta que la segunda carta de 
Juan ofrece es en los versos 10 y 11.  

"no recibirlos en casa ni decirle bienvenido” en 
otras palabras es no tener comunión con ellos para no 
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darles entrada a sus enseñanzas y para no participar de su 
pecado. 
 
#3 PANORAMA (Por Willie Alvarenga)5 
1. Felicita a la señora elegida vv. 1-4 

A. La salutación (1-3) 
B. La felicitación 

2. Desafío a la señora elegida vv. 5-6 
A. Para que continuase amando a Dios v. 5 
B. Para que continuase obedeciendo a Dios v. 6 

3. Una advertencia a la señora elegida vv. 7-11 
A. Cuidado con Satanás 1:7, 10-11 

1. La decepción de sus ministros v. 7: Niegan la 
encarnación de Cristo. 
                2. El rechazo de sus ministros v. 10-11: No debe 
de recibirlos de ninguna manera. 
3. El por qué debe hacer esto v. 11: Darles la bienvenida, o 
recibirlos es tener comunión con ellos de sus malas obras. 

                                                
5Willie Alvarenga, “Comentario de la Segunda Epístola de 

Juan” (Bedford, TX. 2008) 4. 
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ANÁLISIS DEL TEXTO 
2 JUAN 

1:1 El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a 
quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, sino también 
todos los que han conocido la verdad,  
Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς 
ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ 
πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 
 
 “El anciano”: Esta es la manera que se 
autodenomina el apóstol Juan, tal y como mencioné en el 
material de introducción; Ireneo uno de los Padres 
apostólicos, confirma la autoría de la segunda carta y la 
atribuye a Juan el apóstol. Los “padres apostólicos” son 
aquellos creyentes (aunque no todos fieles) que vivieron en 
el primer y segundo siglo; principalmente discípulos de los 
apóstoles y otros, discípulos de los discípulos de los 
apóstoles. En este caso Policarpo fue instruido por Juan e 
Ireneo por Policarpo (120-202 d. C). Quiere decir que es 
una fuente fidedigna de que Juan es el autor aunque no 
revele su nombre. “El anciano” es del griego 
“Ὁπρεσβύτερος” (El Presbyteros) mayor (varón o mujer)6, 
lo cual concuerda con la fecha de redacción (90-91 d.C.). 
El hecho que se autodenomine como anciano, no quiere 
decir que haya sido “Anciano de oficio” en la iglesia. Otros 
títulos usados para un “Anciano de oficio” son: 
 

 Pastores (Poimen): Efesios 4:11 
 Obispos (Episkopos): Filipenses 1:1; 1 Timoteo 

3:2. 
 Ancianos (Presbyteros): Hechos 20:17 

 

                                                
6James A. Swanson, “Diccionario de Idiomas Bíblicos: 

Griego (Nuevo Testamento)” (Edición electrónica.). Bellingham, WA: 
Logos Bible Software, 1977. 
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 “A la señora elegida”: Una frase que indica el 
destinatario. Especulaciones y conclusiones han sido 2 para 
decir que “señora elegida”, es alguna creyente en particular 
o la Iglesia en general. Una vista al texto griego descubre 
datos interesantes que apuntan a la Iglesia en general. La 
palabra “ἐκλεκτῇ” (eklekte) significa “Elegida” (Strong 
1588), un término común para referirse a la Iglesia (eklesia: 
ἐκκλησία, que se encuentra en Mateo 16:18). Los 
siguientes textos (entre otros) usan esta palabra (elegida) 
para referirse a los creyentes: Romanos 8:33; Col 3:12; 2 
Timoteo 2:10; Apocalipsis 17:14. La palabra “κυρίᾳ” 
(kuria) significa “Señora” es un sustantivo usado como un 
título de respeto (Strong 2959)7. Este atributo no está por 
de mas, ya que la Iglesia es la esposa del Cristo (Efesios 
5:21-33), en otras palabras, Cristo es el Señor y la Iglesia 
es la Señora. Esto nos debe motivar a actuar dignamente, 
somos quien lleva el nombre de Cristo, representantes del 
Señor. No puedo negar que la posibilidad de que esta carta 
sea escrita a una creyente en particular exista; aún así, en lo 
personal me inclino a que esta carta fue escrita a la Iglesia 
en general. Cualquier decisión que usted tome, no modifica 
el contenido y enseñanza de la epístola. 
 

“Y a sus hijos”: Los destinatarios de la carta es a la 
señora elegida y a sus hijos, ya que la palabra griega para 
“hijos” se encuentra en caso dativo (a, para). Si retomamos 
la idea de la señora como la Iglesia, sus hijos bien serían 
los miembros de la Iglesia. “τέκνοις” (teknois) que quiere 
decir hijos (Strong 5043), pero note que esto también 
significa habitantes de un lugar determinado, discípulo-uno 
que sigue a un maestro que tiene autoridad8. Si no 

                                                
7Ibid 
8 James A. Swanson, “Diccionario de Idiomas Bíblicos: 

Griego (Nuevo Testamento)” (Edición electrónica.). Bellingham, WA: 
Logos Bible Software, 1977. 
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ignoramos las otras definiciones, nuestra propuesta de que 
esto es dirigido a la Iglesia en general, nos acerca ahora 
mucho más el saber que esta palabra griega también es 
usada como discípulo y habitantes. Esto hace más íntima 
esta carta para ti y para mí. ¿Quiénes son los hijos o los 
habitantes de esta ciudad? Juan 1:11 nos enseña que 
aquellos que hemos recibido y creído en Cristo, somos 
hechos hijos de Dios; Marcos 16:16y Hechos 2:44 nos 
explica en qué consiste “creer” para ser hijos de Dios 
(obediencia al bautismo); Hechos 11:26 explícitamente 
dice que los discípulos son los Cristianos; Hebreos 12:22 
menciona a Jerusalén la celestial como un sinónimo de la 
congregación de los primogénitos (La Iglesia). En otras 
palabras, los miembros de la Iglesia de Cristo. 

 
“A quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, 

sino también todos los que han conocido la verdad”: 
Esta es una significativa frase del apóstol Juan, ya que una 
lectura simple a través de sus obras literarias, nos daremos 
cuenta del énfasis que hace en el amor, el cual nos recuerda 
su seudónimo “el discípulo amado” Juan 21:20. Esto 
demuestra con cuanto afecto escribía estas palabras, y con 
cuanto amor les recordaba. La frase “en la verdad”, 
confirma que se dirigía a los santos, a la Iglesia, a los que 
andan en la verdad; como Juan mismo lo expresa en 3 Juan 
3“Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y 
dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la 
verdad”. La palabra griega de “verdad” esἀληθείᾳ (aleteía) 
significa: “una realidad eterna” (Strong 225)9; y la única 
realidad eterna es la palabra de Dios Juan 14:6 (Cristo es 
la Verdad); 1 Juan 2:17 (La voluntad de Dios); 1 Pedro 
1:24-25 (La palabra, el evangelio); Gálatas 2:5 y Efesios 
1:3 (La verdad = el evangelio/doctrina). El versículo a 
continuación nos da más luz a esta verdad. Juan al igual 

                                                
9Ibid 
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que los otros santos, nos amamos los unos a los otros, un 
mandamiento dado por Cristo en Juan 13:34. Sin duda una 
característica muy hermosa de los hijos de Dios, pero que 
lamentablemente se ha perdido en algunas partes del 
mundo donde la Iglesia del Señor existe. 

 
Texto sugerido por el autor del versículo 1. El ya anciano a la Iglesia 

y sus miembros, a quienes yo amo en Cristo; y no sólo yo, sino 
también todos los que están en Cristo. 

 
1:2 a causa de la verdad que permanece en nosotros, y 
estará para siempre con nosotros:  
διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθʼ ἡμῶν 
ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· 
 
 “A causa de la  verdad”: Siguiendo la secuencia 
del versículo 1, el amor que el apóstol Juan le tiene a los 
hermanos, es a raíz de la verdad, la cual se mencionaba que 
es Cristo y su palabra. Quienes hemos recibido la palabra 
(el evangelio) y fuimos bautizados, ahora permanecemos en 
esa verdad que se nos predicó, lo cual es Cristo y su 
palabra;  Hechos 2:41-42 nos enseña que esa es la 
secuencia que la Iglesia del primer siglo siguió. Este patrón 
que la Iglesia primitiva nos dejó, también incluye el amar a 
los hermanos como bien dice Hechos 2:42 “…en la 
comunión unos con ostros…”. La Palabra de Dios nos 
enseña que no podemos separar el amor que le tenemos a la 
Deidad y su palabra, al amor que le podemos o no tener a 
los hermanos. El apóstol también escribió en 1 Juan 4:11-
12, 20-21 que no podemos amar a Dios y no amar a los 
hermanos, esto nos enseña que el mandamiento completo 
del amor es, “todo o nada”. Entonces, es por eso que Juan 
ama a los hermanos, porque ama a Dios y su palabra, y su 
palabra nos enseña el amor completo. Si queremos 
realmente ser como la Iglesia del primer siglo, debemos 
amar a Dios y su palabra, pero también a los hermanos; 
porque si no puedo amar a mi prójimo, en otras palabras 
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estoy pecando por faltar al mandamiento de 1 Juan 4:21. 
 
 “Que permanece en nosotros”: Cuando el apóstol 
hace esta declaración, está asumiendo por lo menos 2 
factores: que Cristo quien es la verdad, permanece en 
nosotros (Juan 14:6) y su palabra que es la verdad 
permanece en nosotros (Efesios 1:3). Lo que ahora hay que 
destacar de esta frase, es la palabra “permanece” del 
griego μένουσαν (menousan, Strong 3306)10, que quiere 
decir: continuar o vivir. A los santos a quienes se les dirigía 
la carta, se les reconocía que estaban viviendo en Cristo y 
viviendo en su palabra, así como el apóstol Pablo le 
enseñaba a los Gálatas en Gálatas 2:20 “Con Cristo he 
sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo 
vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por 
fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí”11. El vivir o permanecer en Cristo y su ley 
es importante, de lo contrario nos veremos en serias 
consecuencias. Las últimas palabras de Jesús que se 
encuentran en Mateo 28:20 son “enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, 
Amén”. Entonces, para que Cristo siga en nosotros 
(Gálatas 3:27), es importante permanecer en sus 
mandamientos; recordemos que seremos juzgados por él y 
por su palabra (2 Corintios 5:10; Juan 12:48). 
 
 

                                                
10 James A. Swanson, “Diccionario de Idiomas Bíblicos: 

Griego (Nuevo Testamento)” (Edición electrónica.). Bellingham, WA: 
Logos Bible Software, 1977. 

11LockmanFoundation. (1998). Santa Biblia: La 
Biblia de las Américas: Con referencias y notas La Habra, 
CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación 
Bíblica Lockman. 
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“Y estará para siempre con nosotros”: Como 
bien mencioné en el párrafo anterior, esta promesa es bajo 
una condición: “permanecer en sus mandamientos”; Juan 
15:6 “Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como 
un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al fuego y 
se queman”.12 Es cierto que el Señor prometió estar para 
siempre con nosotros, pero nuestra parte es mantenernos 
ahí. El ejemplo del Antiguo Testamento: Dios prometió 
estar para siempre con Israel mientras el anduviera en sus 
mandamientos (Ezequiel 20:19-21; Jeremías 16:10-13). 
Es importante reconocer que Dios no es el que nos 
abandona, sino que nosotros lo abandonamos, él permanece 
fiel como dice 2 Timoteo 2:11-13; también Apocalipsis 
3:20 nos da la esperanza de volvernos a Cristo (En el 
contexto de Apocalipsis 3, se está dirigiendo a Cristianos 
que se han alejado). Cristo es fiel y Él permanece, nosotros 
debemos permanecer en Él y en su palabra.  

 
Texto sugerido por el autor del versículo 2. A causa de Cristo y su 

palabra que viven en nosotros, y estará para siempre con nosotros. 
 

1:3 Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios 
Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad 
y en amor. 
ἔσται μεθʼ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ 
⸀παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ 
ἀγάπῃ. 
 
 “Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de 
Dios Padre y del Señor Jesucristo”: Juan desea que los 
hermanos tengan gracia (bondad), misericordia 
(compasión) y paz (tranquilidad) de parte de Dios Padre y 
de Cristo. Note, que esto sólo puede gozarse, mientras 
pertenece a Cristo y a Dios. 

                                                
12Ibid 
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 Su “gracia o bondad”, la hemos recibido cuando 
recibimos el perdón de pecados. Cristo murió por 
nuestros pecados (1 Corintios 15:3) y lo que se nos 
ha pedido para nosotros obtener el perdón, es 
arrepentimiento y obediencia (Hechos 2:38; 22:16). 
Esto debemos considerarlo como gracia (regalo) o 
bondad de parte de nuestro Dios y de Cristo, porque 
no hay otra manera en que usted y yo podamos ser 
salvos, solamente a través de la sangre de Cristo 
(Hechos 4:12; Efesios 2:8-10; Hebreos 10:1-18). 

 Su “misericordia o compasión”, se puede ver por el 
mismo acto de amor que hizo con la humanidad; 
mandar a su hijo a morir por los pecadores 
(Romanos 8:5). Una vez más, recordamos que no 
había otra manera de limpiar nuestros pecados, sólo 
con el sacrificio de Cristo (Hebreos 10:1-18). 

 Su “paz o tranquilidad”, de igual manera está ligado 
con los 2 puntos anteriores. Por medio del Sacrificio 
de Cristo y por medio de nuestra obediencia para 
adquirir el perdón (bautismo Hechos 2:38) es como 
obtenemos la paz. Efesios 2:11-22 nos declara en 
qué consiste esta paz, la cual es por Cristo y su 
sangre; esta paz consiste en que para Dios ya no 
existe judío o gentil (pueblo que no era judío), sino 
que todos podemos ser hijos de Dios si recibimos su 
palabra y la obedecemos (Juan 1:12; Gálatas 3:28-
29). Esta paz también consiste en que ya no somos 
enemigos de Dios, porque ya somos justificados 
como dice Romanos 5:1. 
 

Es entonces evidente, que los lectores de esta carta eran 
Cristianos, aquellos que ya habían obedecido el evangelio 
de Cristo y se mantenían en él; de esta forma tenían la 
gracia, misericordia y la paz. 
 “Hijo del Padre, en verdad y en amor”: Esta 
declaración es muy importante para nosotros como 
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Cristianos. Jesús y sus apóstoles, lidiaron con grupos 
religiosos en su ministerio, entre los cuales en la Biblia 
destacan los fariseos y saduceos, quienes no creían que 
Jesús era el Hijo de Dios. Es significativo que Juan se 
esforzara en todas sus epístolas, el demostrar que Jesús 
venía del Padre y que los 2 son Dios. Note lo siguiente: 

 En Evangelio según Juan, lleva como Tema 
Central: LA DIVINIDAD DE CRISTO. Aquí nos 
enseña los argumentos de Juan el apóstol, para 
demostrar al mundo de que Cristo es Dios (Juan 
10:30). 

 En 1 Juan, lleva por Tema Central: LA 
COMUNIÓN CON EL PADRE Y CON EL 
HIJO. El apóstol nos enseña como tener nuestra 
comunión con el Padre y con Cristo, no la podemos 
separar porque ellos son uno, el Hijo siempre está 
presente con el Padre (1 Juan 1:3). 

 En 2 Juan, lleva por TEMA CENTRAL: AMAR 
A CRISTO ES GUARDAR SUS 
MANDAMIENTOS. De no guardar los 
mandamientos de Cristo, no podemos tener 
comunión con el Padre, porque ellos son lo mismo 
(2 Juan 6, 9). 

 En 3 Juan, lleva por TEMA CENTRAL: ANDAR 
EN LA VERDAD. Juan aquí enseña a Gayo que a 
pesar de los Diótrefes, se comporte sanamente (v. 
11), y que siga en la verdad (v. 3). Y como 
anteriormente lo dijimos en este comentario, la 
verdad es la palabra de Dios y Cristo (Juan 14:6). 
 

Juan tenía claro que no todos creían en Jesús como el 
enviado del Padre y es por eso que vemos su fuerte énfasis 
en demostrarlo. Es importante también para nosotros 
demostrar al mundo esta verdad, ya que si Cristo no es el 
Hijo de Dios, si Dios no mandó a su hijo morir por 
nosotros, no tenemos esperanza; pero la palabra nos enseña 



 

9 

que sí. Una hermosa promesa para los que creemos en 
Cristo nos es dada en Mateo 10:32-33 “Por tanto, todo el 
que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero 
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo 
también lo negaré delante de mi Padre que está en los 
cielos”13. Es importante que destaquemos aquí el relato de 
Jesús con los fariseos en Juan 8:12-59, donde vemos a los 
fariseos cuestionar a Jesús acerca de Él y de su Padre; y la 
respuesta de Jesús es que necesitan conocer la verdad, para 
conocer a su Padre. Y “la verdad” es lo que ya definimos 
en los versículos 1 y 2. Así que si nosotros entendemos cual 
es “la verdad” será más sencillo enseñarle al mundo quien 
es Cristo y quien es el Padre y lo que necesitamos para 
tener comunión con ellos. 1 Pedro 1:3-5 nos enseña las 
bendiciones que tenemos por medio de Cristo: 
 

 V. 4: Una herencia incorruptible reservada en los 
cielos (El Cielo). 

 V. 5: Somos guardados, reservados mediante la fe 
(Obediencia a las enseñanzas de Cristo). 

Texto sugerido por el autor del versículo 3. Sea con ustedes 
la gracia, misericordia y paz, que vienen de Dios Padre por medio de 

Jesucristo su hijo, en verdad y amor. 
 
1:4 Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de 
tus hijos andando en la verdad, conforme al 
mandamiento que recibimos del Padre.  
Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου 
περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ 

                                                
13LockmanFoundation. (1998). Santa Biblia: La 

Biblia de las Américas: Con referencias y notas (electronic 
ed.) (Mt 10.32–33). La Habra, CA: Editorial Fundación, 
Casa Editorial para La Fundación Bíblica Lockman. 
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τοῦ πατρός. 
 
 “Mucho me regocijé porque he hallado a algunos 
de tus hijos andando en la verdad”: En cuanto a “hijos”, 
hemos sugerido en el versículo 1 que podría referirse a: los 
hijos de la Señora, los miembros de la Iglesia, habitantes de 
un lugar determinado o discípulos. De cualquier forma, el 
contenido de esta carta no es alterado. Ahora, tanto para 
Juan como para cualquier otro Cristiano celoso de la 
doctrina, es motivo de gran alegría saber que los “hijos” se 
conducen rectamente en la verdad (En la palabra de 
Cristo)14. El apóstol expresa el mismo sentimiento del 
hermano Gayo en 3 Juan 3-4; donde por causa de 
mantenerse en la verdad, hay gozo en los Cristianos fieles. 
Lamentablemente, esto no pasa todo el tiempo, no se puede 
expresar esta emoción todos los días; incluso los apóstoles 
sufrían constantemente el descarrío (apostasía: cambio de 
partido) de muchos de los santos. Tal es el caso con el 
apóstol Pablo, donde se expresa de una manera totalmente 
diferente a la de Juan cuando se dirige a los Gálatas 
(Gálatas 1:6; 3:1; 5:4).  

 
Es interesante que la palabra “andando” del griego 

περιπατοῦντας (andar, caminar. Strong 4043)15, se 
encuentra en tiempo presente, lo cual denota que aún 
están, andan o caminan en la verdad. Mientras nos 
mantengamos caminando o viviendo en la palabra de Dios, 
tendremos la seguridad que Cristo vive en nosotros (2 
Juan 9). 
 
 “Conforme al mandamiento que recibimos del 
Padre”: El mandamiento de permanecer en la Palabra de 
                                                

14 Ver explicación de “verdad” en los versículos 1 y 2. 
15James A. Swanson, “Diccionario de Idiomas Bíblicos: 

Griego (Nuevo Testamento)” (Edición electrónica.). Bellingham, WA: 
Logos Bible Software, 1977. 
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Dios, existe desde siempre: 
 Adán y Eva: Génesis 2:16-17 
 Noé: Génesis 7:5 
 Abraham: Génesis 12:1-5 
 Josué : Josué 1:7 
 Israel: Isaías 1:4 
 Cristianos: Mateo 28:20 

Sólo por mencionar algunos. 
Juan declara que este mandamiento ha venido del Padre, los 
versículos anteriores son una muestra de ello. Pero también 
es el mismo Juan quien registra las siguientes palabras de 
Jesús  “¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en 
mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace 
las obras” (Juan 14:10), también Mateo registró 
“Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he 
aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia; a Él oíd” (Mateo 
17:5); sin olvidar 2 Timoteo 3:16 “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios…”. 

 
Desde siempre ha existido la voluntad de Dios, y al 

hombre sólo queda obedecerla. Esto es el todo del hombre 
como dice Eclesiastés 12:13; ya que este es el “Tema 
Central de toda la Biblia”: ¿Quién es Dios y que quiere 
que yo haga? Cuando entendemos esto, es más difícil 
separarnos de él y de su palabra. 
 

Texto sugerido por el autor del versículo 4. Mucho me regocijé 
porque he hallado a algunos de nuestros consiervos que aún caminan 

en la palabra de Dios, según el mandamiento que el Padre nos dejó. 
 
1:5 Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un 
nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el 
principio, que nos amemos unos a otros. 
καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν ⸂καινὴν γράφων 
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σοι⸃ ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπʼ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 
 

“Y ahora te ruego, señora”: la palabra “ruego” del 
griego ἐρωτῶ (eroto, Strong 2065)16, que quiere decir 
instar; su gramática se encuentra en tiempo presente, lo 
cual denota una acción continua. La petición, el ruego o la 
insistencia de parte de Juan eran para algo  muy importante. 
Esto era dirigido para “La Señora”, a la Iglesia del Señor, a 
los santos; entonces este ruego debe llamar nuestra atención 
y prender las alarmas y sacar las banderas para atender a la 
súplica que hace un apóstol17. 

 
“No como escribiéndote un nuevo mandamiento, 

sino el que hemos tenido desde el principio, que nos 
amemos unos a otros.”: Esta frase denota que la petición 
de Juan no es algo nuevo, sino que es algo que la Iglesia 
(La Señora) ya sabía, el cual era amarse unos a otros. 

 
La palabra tenido del griego εἴχομεν (eikomen, 

Strong 2192) quiere decir: recibido, mantenido, guardado, 
reconocido18. 

 
El apóstol claramente dice que él no está 

escribiendo un nuevo mandamiento, aunque tuviera una 
posición privilegiada en la iglesia del primer siglo. Los 
apóstoles tenían la autoridad de Cristo (Mateo 28:20) y 
también contaban con el Poder del Espíritu Santo (Hechos 
2:1-4) el cual no solamente hacía maravillas (milagros) 
sino que el Espíritu Santo también les recordaba las 
                                                

16 James A. Swanson, “Diccionario de Idiomas Bíblicos: 
Griego (Nuevo Testamento)” (Edición electrónica.). Bellingham, WA: 
Logos Bible Software, 1977. 

17Apóstol: Enviado con autoridad, enviado departe de Cristo. 
18James A. Swanson, “Diccionario de Idiomas Bíblicos: 

Griego (Nuevo Testamento)… 
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palabras de Jesús y les decía lo que habrían de enseñar a la 
Iglesia (Juan 14:26). Aún y con su autoridad, él no escribe 
a la iglesia un nuevo mandamiento, sino que les recuerda el 
mandamiento recibido de parte de Cristo; “Amarnos unos a 
otros” (Juan 13:34). 

 
El amarnos unos a otros como Jesús lo pidió en Juan 

13:34, consiste en estar dispuestos a morir por nuestros 
hermanos porque así lo dice el pasaje mencionado “así 
como yo os he amado…”. Cristo lo dio todo por nosotros 
como dice Filipenses 2:1-8: 

 No se aferró a su naturaleza divina (v. 6) 
 Tomo forma de siervo, igual que hombre (v. 7; 

Juan 1:14) 
 Se humilló (v. 8; Isaías 53:1-12; Marcos 14:53-65) 
 Murió en la cruz por nosotros (v. 8; 1 Co. 15:3; 

Lucas 23:33; Juan 15:13-14) 
El sacrificio o amor que El Señor quiere que hagamos por 
nuestros hermanos es que seamos capaces de dejar todo, 
que seamos capaces de abandonar nuestra comodidad, ser 
capaces de humillarnos por ellos y darlo todo. 
Lamentablemente el amor que se acostumbra en el siglo 
XXI es de labios para afuera. Verdaderamente el amor de la 
Iglesia en el primer siglo era para ofrecer todo a los santos 
con tal de que no les faltara; así como lo vemos en Hechos 
4:32-37, que cada uno vendía lo que tenía para suplir las 
necesidades de los hermanos. Santiago, el medio hermano 
de Jesús dijo “Y si un hermano o una hermana están 
desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada 
día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para 
el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene 
obras, es muerta en sí misma” Santiago 2:15-17. 
Una vez más vemos la preocupación del “discípulo amado” 
para que la iglesia se mantenga en amor. 
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Texto sugerido por el autor del versículo 5. Y ahora te insisto, iglesia, 
no como si te estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino el 

que hemos mantenido desde el principio, que nos amemos unos a 
otros. 

 
1:6 Y este es el amor, que andemos según sus 
mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis en 
amor, como vosotros habéis oído desde el principio.  
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς 
ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ⸂ἡ ἐντολή ἐστιν⸃, καθὼς ἠκούσατε ἀπʼ 
ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.. 
 

“Y este es el amor, que andemos según sus 
mandamientos”: Ahora hemos llegado a nuestro versículo 
clave, al punto más importante de la carta. Cuando 
podamos entender este versículo, podremos entender por 
qué Juan hace tanta referencia al amor, tanta exhortación y 
tanta insistencia a este mandamiento. 
Notemos lo siguiente “Y este es el amor”: Juan está por 
revelar en qué consiste el amor, significa que lo que viene 
es para ver, entender y ejecutar. En sus cartas nos exhorta a 
amarnos los unos a los otros, y nos ha dicho que si no 
amamos a nuestros hermanos no podemos amar a Dios (1 
Juan 4:20); también nos dijo que amar es despojarnos de 
todo por los hermanos, así como Cristo (2 Juan 5). Pero 
ahora las siguientes palabras nos ayudan a completar el 
significado del amor. 

 
“Que andemos según sus mandamientos”: Este es 

el verdadero amor, esto significa amar tanto a nuestros 
hermanos como a Dios; también si guardamos sus 
mandamientos, si amamos la ley de Dios, no sería difícil 
despojarnos de nosotros mismos para suplir las necesidades 
de nuestros hermanos. 
La palabra “andemos” del griego περιπατῶμεν 
(peripatomen, sig. andar. Strong 4043) y su gramática se 
encuentra en tiempo presente, lo cual denota que es algo 
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constante; en otras palabras andar constantemente en sus 
mandamientos. 
La palabra “según” del griego κατὰ(kata. Strong 2596) 
tiene significados bastante interesantes:  
 

 De lo alto de, de arriba abajo: esto significa que lo 
que hemos recibido (mandamientos) vienen de lo 
alto, vienen de algo superior hacia nosotros; no 
podría significar otra cosa sino que viene de Dios (2 
Timoteo 3:16; Juan 14:10) 

 Conforme a: en otras palabras, de acuerdo a “sus 
mandamientos” (Colosenses 3:17) 

 
Como anteriormente vimos en el versículo 4, el 
mandamiento desde el principio, es el guardar sus 
mandamientos. Lamentablemente muchos echamos por la 
borda lo que la Biblia nos dice (mandamientos) y ponemos 
por delante nuestros sentimientos. De aquí es donde 
muchas religiones en el mundo se abrazan, al 
“sentimiento”, pero ignoran por completo que la Palabra de 
Dios exige obediencia a sus mandamientos y no pide 
nuestra opinión, no pide nuestro sentimiento. 
Es muy necesario que identifiquemos bajo qué ley estamos 
viviendo, ya que a través de la Biblia podemos ver por lo 
menos 3 divisiones: 
 

 Era Patriarcal: con Abraham, Isaac y Jacob. 
 Era Mosaica: con la Ley de Moisés, desde la salida 

de Egipto hasta la muerte de Cristo. 
 Era Cristiana: desde la resurrección de Cristo hasta 

el día del juicio. 
 

Notemos que Colosenses 2:14 nos da luz para entender aún 
mejor, “anulando el acta de los decretos que había contra 
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz”. Así que debemos estar seguros 



 

16 

cuales son los mandamientos que estamos tratando de 
seguir. 
 

 Si seguimos la ley de Moisés, estamos condenados 
a cumplirla toda, Gálatas 3:10. 

 Si seguimos la ley de Cristo, estamos en relación 
con el Padre y el Hijo (2 Juan 9), tenemos 
esperanza de vida eterna (1 Pedro 2:2). 
 

De aquí la importancia del lugar a donde usted asiste 
para adorar a Dios, ya que Juan 4:24, nos dice que Dios 
busca adoradores que adoren en Espíritu y en Verdad. Hay 
un modo en que Dios ha pedido su adoración Bíblica: 
 

 Oración: Al Padre en el nombre del Hijo (Hechos 
2:42; Juan 16:23; Romanos 12:12). 

 Cantos: Para alabar a Dios y exhortarnos unos a 
otros, es fruto de labios y no con instrumentos 
musicales (Hebreos 13:15; Colosenses 3:16; Efesios 
5:19; Hechos 16:25; Santiago 5:13). 

 La Cena del Señor: Participar del pan sin levadura y 
el jugo de uva, como memorial del sacrificio de 
Cristo y manifestación de nuestra esperanza en que 
volverá (1 Corintios 11:23-26). 

 Ofrenda: no diezmos, sino conforme a lo que Dios 
nos prosperó, cada primer día de la semana y no 
cada año como algunos lo practican (1 Corintios 
16:2; 2 Corintios 9:7). 

 Predicación: No dramas, musicales o eventos 
sociales, sino sólo la predicación porque es lo 
instituido por Dios (Tito 1:3; Tito 2:1; 2 Timoteo 
3:16; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11).19 
 

                                                
19 Juan Luna: http://ministrodedios.org/( Bedford, Texas. 

2013). 
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Esto es lo que encontramos en las páginas del Nuevo 
Testamento y lo que la Iglesia del primer siglo practicaba. 
Tenga en mente que Dios ha pedido fidelidad a sus 
mandamientos y no a los mandamientos de los hombres 
(Hechos 20:27; Gálatas 1:10). 
 

“Este es el mandamiento: que andéis en amor, 
como vosotros habéis oído desde el principio”: Lo que 
Juan el apóstol hace ahora, es resumir los mandamientos en 
el amor. Porque si hay amor: Guardo los mandamientos de 
Dios: 2 Juan 6; Amo a Dios y a mis hermanos: 1 Juan 4:7-
12; 20; Si guardo los mandamientos de Dios y amo a mis 
hermanos, los protejo del pecado (2 Juan 7). Todo esto es 
importante saber, el entender por qué Juan nos enfatiza 
tanto el amor. En otras palabras lo podemos decir así. El 
amor es la fuerza que me mantiene unido al Padre y al Hijo, 
me mantiene unido a mis hermanos, unido a la palabra de 
Dios y de esta forma estamos fuertes contra las tentaciones, 
adversidades y pecados. 

 
La frase “como habéis oído desde el principio”: 

significa que Juan hace referencia a las palabras de Jesús en 
Juan 14:15, 21 “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos”. También  Juan 13:34 “Un mandamiento 
nuevo os doy: Que os améis unos a otros…”. (vea 
explicación en el versículo 5). 
 

Texto sugerido por el autor del versículo 6. Y en esto consiste el 
amor, que vivamos conforme a los mandamientos de Él. En esto se 

resumen sus mandamientos: que andéis en amor, como vosotros 
escuchaste de Él. 

 
1:7 Porque muchos engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en 
carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.  
ὅτι πολλοὶ πλάνοι ⸀ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ 
ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός 
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ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 
 

“Porque muchos engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en 
carne”: Este es uno de los motivos de la importancia del 
amor y los mandamientos de Cristo, para combatir la falsa 
doctrina. En este punto de la historia de la Iglesia primitiva 
ya se enfrentaba con falsas doctrinas como el Judaísmo el 
cual es refutado por el apóstol Pablo en Romanos, Gálatas 
y también en la carta a los Hebreos (Autor desconocido). 
Pero una doctrina la cual Juan viene enfrentando desde el 
Evangelio según Juan y las 3 cartas, es el Gnosticismo. 
El Gnosticismo [Del gr. gnostikós, conocimiento] Escuela 
teológica que floreció en los primeros tiempos del 
cristianismo. Refutando las predicaciones de los apóstoles, 
sus partidarios se decían los únicos que poseían un 
conocimiento perfecto de Dios. Su estructura doctrinal 
consideraba la materia irremediablemente mala. Por lo 
tanto, decían que la humanidad de Cristo era sólo 
aparente.20 
 

La preocupación del apóstol evidentemente se debía 
a la influencia tan grande que tenía en ese tiempo y dentro 
de la iglesia. Pero analicemos el texto:  

 
“Porque muchos engañadores han salido por el 

mundo”: 
“Porque” es una conjunción, quiere decir que este versículo 
está ligado con el versículo o versículos anteriores el cual 
nos habla de la importancia del amor y de guardar los 
mandamientos de Cristo. Es importante que hoy en 
nuestros días atendamos a estas alertas, ya que el 

                                                
20 de Andrade, C. C. (2002). Diccionario Teológico: Con un 

Suplemento Biográfico de los Grandes Teólogos y Pensadores (171). 
Miami, FL: Patmos. 
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gnosticismo está presente en el siglo XXI y muchas otras 
falsas doctrinas. 

“Muchos engañadores han salido por el mundo” es 
la declaración de un Cristiano quien ha visto como algunas 
personas predican de Cristo pero de manera errónea; 
también ha visto a algunos “Cristianos” desviarse de la fe 
para predicar algo diferente. Notemos la gramática “han 
salido” del griego ἐξῆλθον (eiselton, Strong 1525) se 
encuentra en tiempo aoristo; esto indica que es una acción 
que ya se llevó acabo. Nos confirma que la Iglesia de Cristo 
ya sufría divisiones y ataques en contra de la sana doctrina. 
“por el mundo”  del griego κόσμον (kosmon, Strong 2889) 
que significa, mundo, universo, tierra habitada. Estas 
doctrinas, especialmente la del gnosticismo, iban por todo 
el mundo contaminándolo con sus mentiras, diciendo que 
Cristo no vino en Carne. 
 

“que no confiesan que Jesucristo ha venido en 
carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.”: 
Como anteriormente dijimos, en esto consistía el 
gnosticismo, negar la divinidad y encarnación de Cristo. 
Ellos decían que Cristo no pudo tener esa doble naturaleza, 
Divino y humano. 
 
Considere lo siguiente como información extra: (Artículo “La 

Encarnación de Cristo”, por Azael Alvarez).21 
 
Juan se encarga de demostrarnos de su divinidad y de su 
humanidad, para que no tengamos el mismo problema de 
los fariseos y de muchos judíos en ese tiempo. La mujer 
Samaritana nos da una gran lección en cuanto a reconocer 
la divinidad de Cristo. En este escenario de Juan 4, 
                                                

21AzaelAlvarez, “La Encarnación de Cristo” (Agosto. 20. 
2012. Bedford, Tx. elcaminodeverdad.com) 
http://elcaminodeverdad.files.wordpress.com/2012/07/la-
encarnacic3b3n-de-cristo-en-el-evangelio-de-juan.pdf 
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encontramos a Jesús pidiendo agua por el cansancio del 
camino (su humanidad) en Juan 4:6, y al continuar con esta 
historia vemos como la mujer va reconociendo a Jesús más 
que un simple hombre (Juan 4:19,29) primero como profeta 
y después como Cristo (divino). 

Para demostrar que Cristo era carne, podemos 
acudir a Mateo 4, pero Juan nos demuestra también como 
es que como humano sufría como nosotros, aparte de sus 
necesidades físicas, tenía sentimientos meramente humanos 
como el que se demuestra en Juan 12:27 “ahora está 
turbada mi alma”, en la cual podemos ver la preocupación 
natural o normal de cualquier hombre al saber que algo 
malo está por ocurrir (humanidad). Y esto de que sabía lo 
que ocurriría no es más ni menos que por su divinidad.  

Lo maravilloso de esto, es que no debemos buscar 
mucho, ya que la Palabra de nuestro Dios, es clara cuando 
dice en Juan 1:1 “En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios” posteriormente en Juan 
1:14 dice “Y aquel Verbo fue hecho carne…” es tan 
explícito y tan claro lo que el Espíritu Santo nos quiere dar 
a conocer por medio de Juan, el cual podemos conectar con 
Gálatas 4:4 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley”, enfocándonos en la frase “Dios envió a su Hijo”. 

Juan en su evangelio, antes de terminar el libro, es 
específico al mencionar que todo lo que escribió acerca de 
Jesús, de sus maravillas y señales, de su palabra y 
autoridad, es para que creamos que Jesús es el Cristo, el 
hijo de Dios. Si dudamos que Jesucristo fue hecho carne 
estaríamos dudando de las profecías (Isaías 7:14) y 
estaríamos en contra de lo que la Biblia dice acerca de su 
humanidad y divinidad (Hebreos 4:14-15; Filipenses 2:5-
11).  

Un verdadero Cristiano confesará que Jesucristo es 
el hijo de Dios sin dudar de su humanidad y de su 
divinidad, como Juan el Bautista (Juan 1:34 “Y yo le vi, y 
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he dado testimonio de que éste es el hijo de Dios”, como 
Natanael (Juan 1:49 “Respondió Natanael y le dijo: Rabí, 
tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel”),como 
Pedro (Juan 6:69 “Y nosotros hemos creído que tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente”) como el Ciego (Juan 
9:38 “Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró”) como Marta 
(Juan 11:27 “Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo) como 
Tomás (Juan 20:28 “Entonces Tomás respondió y le dijo: 
¡Señor mío, y Dios mío!) Como Juan (Juan 20:31 “Pero 
estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su 
nombre”) 

Juan en el capítulo 20 en el verso 29 dice 
“bienaventurados los que no vieron, y creyeron” en los 
cuales podemos ser todos aquellos que le esperamos, y 
guardamos sus palabras aún y cuando no le hemos visto. 
 

Con esto, está por demás decir que Anticristo no es 
alguien que vendrá en el futuro (porque ya existía en los 
tiempos de la iglesia Primitiva), una persona de Europa 
quien gobernaría el mundo y que oprimiría a los seguidores 
de Cristo y los marcaría con el 666. El premilenialista tiene 
esta teoría basada en el libro de Apocalipsis, donde no se 
encuentra ninguna sola vez el término de “anticristo”. Los 
pasajes que la Biblia nos habla del anticristo son estos: 1 
Juan 2:18, 22; 4:3; 2 Juan 7. 
 

Texto sugerido por el autor del versículo 7. La razón de que 
te digo esto, es porque numerosos engañadores ya salieron por el 

mundo, que están negando la encarnación de Jesucristo. Quien 
practica esto es el engañador y el anticristo. 
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1:8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón 
completo.  
βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ⸀ἀπολέσητε ἃ ⸀εἰργασάμεθα, ἀλλὰ 
μισθὸν πλήρη ⸀ἀπολάβητε. 
 
 “Mirad por vosotros mismos”: Este versículo en 
si nos enseña una verdad absoluta en cuanto a nuestra 
salvación o de aquello que habremos de recibir en el día 
postrero. Sepamos pues que lo que tenemos por medio de 
Cristo y de estar sujetos a sus mandamientos, es posible 
perderse por causa del pecado. En este caso, Juan advierte 
que el galardón se puede perder si vamos con la corriente 
del gnosticismo (Negar a Cristo, negar su encarnación y 
divinidad). 
 

“Mirad por vosotros mismos”, la palabra “Mirad” 
del griego βλέπετε (Blepete, Strong 991), también significa 
vigilar y guardarse.22 Esto quiere decir que cuidar la 
salvación o el galardón prometido, depende de cada uno de 
nosotros. Así que “Una vez salvos, salvos por siempre”23 es 
totalmente erróneo como algunos nos han querido enseñar. 
Las escrituras han sido usadas para sus propios  propósitos 
como dice Judas 16“Estos son murmuradores, 
querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya 
boca habla cosas infladas, adulando a las personas para 
sacar provecho”. 
 
El apóstol Pablo declaró esto mismo en los siguientes 
versículos: 
 
                                                

22 James A. Swanson, “Diccionario de Idiomas Bíblicos: 
Griego (Nuevo Testamento)” (Edición electrónica.). Bellingham, WA: 
Logos Bible Software, 1977 

23http://www.allaboutgod.com/spanish/una-vez-salvo-salvo-
para-siempre.htm 
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 2 Timoteo 4:7-8 “He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo 
demás me está guardada la corona de justicia…” 

 Gálatas 5:4 “De Cristo os desligasteis, los que por la 
ley (La ley de Moisés, otro evangelio) os justificáis; 
de la gracia habéis caído”. 

 Gálatas 1:1-9 “Estoy maravillado de que tan pronto 
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de 
Cristo, para seguir un evangelio diferente.  No que 
haya otro, sino que hay algunos que os perturban y 
quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, 
sea anatema”.  La palabra “anatema” es del griego 
“anatema”, que quiere decir maldición o caer en 
maldición. 

 2 Timoteo 2:17-19 “Y su palabra carcomerá como 
gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, que 
se desviaron de la verdad, diciendo que la 
resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de 
algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, 
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son 
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo”.  

 Apocalipsis 2:10 “No temas en nada lo que vas a 
padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida”. Cristo 
mismo demanda fidelidad a su palabra para 
poder recibir el galardón. 

 
Es nuestra propia responsabilidad de mantenernos en el 

camino para lograr esa hermosa promesa. Por favor 
considere también los siguientes versículos. 
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 Hebreos 4:1 “Temamos, pues, no sea que 
permaneciendo aún la promesa de entrar en su 
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo 
alcanzado”. 

 Gálatas 6:1-5 “Hermanos, si alguno fuere 
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 
espirituales, restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea 
que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos 
las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo 
nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno 
someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá 
motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no 
en otro; porque cada uno llevará su propia carga”.  

 2 Corintios “Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”. 

 
“Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, 

sino que recibáis galardón completo”: Si bien, hemos 
recibido la salvación por la gracia de Dios como dice 
Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos…” la misma 
Biblia nos explica que tu y yo como hombres no podíamos 
hacer nada por nuestra propia cuenta para obtener la 
salvación. La carta a los Hebreos 10:1-18 nos dice que ni 
nosotros ni la Ley de Moisés (los constantes sacrificios) 
podían darnos el perdón de pecados. Pero si el Sacrificio de 
Cristo; y Cristo mismo dio instrucciones en cuanto como 
obtener ese perdón que ahora está disponible por medio de 
Él, Marcos 16:16“El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado”. Así que 
Cristo pidió fe (creyere) y obediencia (fuere 
bautizado).Nuestro fruto o trabajo es traer más almas a 
Cristo (Mateo 28:18-20) y mantenernos fieles (Hechos 
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2:42). Lo hermoso es que Apocalipsis nos dice que esa obra 
no será olvidada; “Oí una voz que desde el cielo me decía: 
Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos 
que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán 
de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”. 
 
Texto sugerido por el autor del versículo 8. Vigílense constantemente 
ustedes mismos, para que no perdáis el resultado de vuestro trabajo, 

sino que reciban el galardón completo. 
 

1:9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 
la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.  
πᾶς ὁ ⸀προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ 
θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ ⸀διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν 
πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 
 

La palabra “extravía” es del griego προάγων 
(proagon) otros manuscritos antiguos usan παραβαίνω 
(parabaino); pero el significado es infringir, desobedecer, 
rechazar o abandonar (Strong 3845)24. También es 
importante recalcar que esta palabra se encuentra en tiempo 
presente, lo cual denota una acción continua y en progreso. 
 
 La frase “y no persevera” del griego  μὴμένων (me 
menon. Strong 3361, 3306), significa no permanecer, no 
vivir, no continuar. Y también podemos ver que su 
gramática se encuentra en tiempo presente, una acción 
continúa. 
De acuerdo al contexto de la carta, Juan dice que nos 
cuidemos de las falsas doctrinas como el gnosticismo más 
precisamente. Pero en sí cualquier otra doctrina que nos 

                                                
24 James A. Swanson, “Diccionario de Idiomas Bíblicos: 

Griego (Nuevo Testamento)” (Edición electrónica.). Bellingham, WA: 
Logos Bible Software, 1977 
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desvíe de Cristo y de su voluntad, ya que al hacerlo ya no 
estamos “permaneciendo” o “viviendo” según sus 
mandamientos como veíamos en la explicación del 
versículo 6. 
 
 Ahora observemos la palabra “doctrina” que viene 
del griego διδαχῇ(didake. Strong 1322) que quiere decir 
Enseñanza. Así que el apóstol nos exhorta a no abandonar 
las enseñanzas de Cristo, ya que si lo hacemos las 
consecuencias son no tener al Padre y al Hijo. Observe una 
vez más lo que dice Mateo 28:20 el Señor Jesús dijo 
“…enseñándoles todas las cosas que os he mandado…”; 
también Juan 12:48“…la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero”. 
 
“ése si tiene al Padre y al Hijo”: esto se puede entender con 
los siguientes textos.  

 Juan 10:30: Jesús declara su naturaleza divina y 
dice que Él y el Padre son uno. 

 Juan 15:4: Jesús declara que si permanecemos 
(vivimos, andamos) en Él, Él permanecerá (vivirá) 
en nosotros. 

 Gálatas 2:20: declara que nuestra vida como 
Cristianos la vivimos plenamente en Cristo. 

 Gálatas 3:27: declara que los que han sido 
bautizados estos son los que están “revestidos” de 
Cristo y por consiguiente del Padre también. 

Nota: la palabra bautismo usado en el Griego del Nuevo 
Testamento es el griego “baptizo” el cual significa 
sumergido, sepultado (Strong 907).  
 

Texto sugerido por el autor del versículo 9. Cualquiera que 
desobedece, y no se mantiene viviendo en las enseñanzas de Cristo, 

no tiene a Dios; mas el que continúa en las enseñanzas de Cristo, ése 
si tiene al Padre y al Hijo. 
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1:10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, 
no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!  
εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, 
μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ 
λέγετε· 
 
 A este punto de la carta, con lo que ya hemos 
observado, es fácil entenderlo. Hemos entendido en qué 
consiste la verdad, el versículo 1 nos explicaba que es 
Cristo y su palabra; también cual es el amor, el versículo 6 
nos dice que es guardar los mandamientos de Cristo; en el 
versículo 7 nos enseñaba el apóstol Juan que hay 
engañadores y que debemos cuidarnos de ellos por medio 
del amor (Sus mandamientos); el versículo 8 nos anima a 
cuidar nuestra salvación porque la Biblia enseña que sí se 
puede perder; y finalmente el versículo 9 nos enseña otra de 
las consecuencias de extraviarnos de la verdad, perdemos 
relación con la Deidad. Entonces el vigilar o buscar la sana 
Doctrina es muy importante, al grado que si alguien viene y 
trae con él algo diferente a las páginas de la Biblia, no es 
conveniente que tenga comunión conmigo y yo con él. 
Recordamos las palabras de Pablo en Gálatas 1:8 “sea 
anatema”. El darle la Bienvenida a alguien quien tiene falsa 
doctrina, es darle la bienvenida a la condenación. La Biblia 
nos exhorta en 2 Corintios 6:14-16 a no tener comunión o 
acuerdo con los que no son hijos de Dios. Es importante 
recalcar que este versículo quiere decirnos que debemos 
excluirnos del mundo e irnos a un lugar alejado de la 
sociedad para no tener que relacionarnos con los del 
mundo; más bien el contexto nos quiere decir que no demos 
la Bienvenida a la falsa doctrina. 
 

Texto sugerido por el autor del versículo 10: “Si alguno 
viene a ustedes, y no comparte esta misma doctrina de Cristo, no le 

recibas en tu casa, ni le des la bienvenida.” 
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1:11 Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus 
malas obras. 
ὁ ⸂λέγων γὰρ⸃ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ 
τοῖς πονηροῖς. 
 
 La palabra “participar” viene del griego κοινωνεῖ 
(koinonei. Strong 2841) que quiere decir compartir, tener 
comunión, tener parte. 
 

Evidentemente este es el resultado de tener 
comunión con los falsos profetas. Es por eso que el mismo 
apóstol Juan nos dice que debemos ser precavidos y vigilar 
lo que se acerca a la iglesia del Señor. 1 Juan 4:1“Amados, 
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 
mundo”. 

 
Una vez me enteré que un predicador (desconocido) 

preguntó de forma burlona “¿Cuándo la doctrina del Señor 
ha estado enferma?” esto a raíz de la insistencia de otro 
predicador de la importancia de “LA SANA DOCTRINA”. 
Es triste ver como muchos predicadores se han vuelto en 
ecumenistas, aquellos que manifiestan que todas las iglesias 
son iguales y todas las doctrinas están bien y llevan a 
Cristo. 25 Pero esta carta realmente expresa 
desesperadamente la importancia de mantenernos en la 
única doctrina que es de Cristo. Al considerar los siguientes 
pasajes se confirma lo anteriormente expresado: 

 Tito 2:1 
 2 Timoteo 1:13 
 1 Pedro 4:11 
 Efesios 4:14 
 Judas 3-4 

                                                
25 Real academia Española: 

http://lema.rae.es/drae/?val=ecumenista 
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Texto sugerido por el autor del versículo 11. Ya que el que le da la 
bienvenida, está teniendo parte en sus malas obras. 

 
1:12 Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he 
querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero 
ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro 
gozo sea cumplido.  
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ 
μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω ⸀γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς 
στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ⸀ὑμῶν ⸂πεπληρωμένη ᾖ⸃. 
 

No hay registro del lugar a donde se dirigía esta 
carta, pero a donde quiera que fuera, el apóstol tiene la 
intención de ir para verlos y darles más instrucciones 
acerca de cómo conducirse en el camino de verdad. 

 
Es evidente que Juan ha expresado lo más 

importante para ese momento, exhortarles a mantenerse en 
la verdad y cuidarse de los falsos profetas. Cualquiera que 
fueran las otras cosas que no escribió el apóstol, podían 
esperar hasta que él llegara. 

 
El gozo que el escritor tiene por el momento de 

saber que andan en la verdad, será cumplido o completo al 
verles cara a cara. Sin duda es de gran alegría ver a 
nuestros hermanos en Cristo, saber de su estado y sobre 
todo acordarnos de esta gran familia que somos, ya que 
todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios 
(Juan 1:12). 

 
Texto sugerido por el autor del versículo 12. Tengo muchas cosas que 

decirles, pero no quiero hacerlo por este medio, ya que tengo la 
intención de ir con ustedes y vernos cara a cara, y así mi gozo será 

completo. 
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1:13 Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. 
Amén. 
Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ⸀ἐκλεκτῆς. 
 
 Una vez más, si retomamos la postura de que a 
quien se dirige la carta es a una congregación y no a una 
sola persona, entonces los saludos son de una congregación 
hermana. Aun así, eso queda a su discreción, y cualquiera 
que sea su postura, el contenido no es alterado. Dirigida a 
una persona o no, dirigida a una congregación o no, tu yo 
somos exhortados por ella. 
 

Texto sugerido por el autor del versículo 13. Los miembros de tu 
congregación hermana, los saludan. Amén. 
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2 JUAN 
(Traducción literal sugerida por Azael Alvarez) 

 
1. El ya anciano a la Iglesia y sus miembros, a quienes 
yo amo en Cristo; y no sólo yo, sino también todos los 
que están en Cristo. 
 
2. A causa de Cristo y su palabra que viven en nosotros, 
y estará para siempre con nosotros. 
 
3. Sea con ustedes la gracia, misericordia y paz, que 
vienen de Dios Padre por medio de Jesucristo su hijo, en 
verdad y amor. 
 
4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de 
nuestros consiervos que aún caminan en la palabra de 
Dios, según el mandamiento que el Padre nos dejó. 
 
5. Y ahora te insisto, iglesia, no como si te estuviera 
escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos 
mantenido desde el principio, que nos amemos unos a 
otros. 
 
6. Y en esto consiste el amor, que vivamos conforme a 
los mandamientos de Él. En esto se resumen sus 
mandamientos: que andéis en amor, como vosotros 
escuchaste de Él. 
 
7. La razón de que te digo esto, es porque numerosos 
engañadores ya salieron por el mundo, que están 
negando la encarnación de Jesucristo. Quien practica 
esto es el engañador y el anticristo. 
 
8. Vigílense constantemente ustedes mismos, para que 
no perdáis el resultado de vuestro trabajo, sino que 
reciban el galardón completo. 
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9. Cualquiera que desobedece, y no se mantiene 
viviendo en las enseñanzas de Cristo, no tiene a Dios; 
mas el que continúa en las enseñanzas de Cristo, ése si 
tiene al Padre y al Hijo. 
 
10. Si alguno viene a ustedes, y no comparte esta misma 
doctrina de Cristo, no le recibas en tu casa, ni le des la 
bienvenida. 
 
11. Ya que el que le da la bienvenida, está teniendo 
parte en sus malas obras. 
 
12. Tengo muchas cosas que decirles, pero no quiero 
hacerlo por este medio, ya que tengo la intención de ir 
con ustedes y vernos cara a cara, y así mi gozo será 
completo. 
 
13. Los miembros de tu congregación hermana, los 
saludan. Amén. 
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